
AGENCIA
TRÁFICONLINE
Conseguimos clientes cualificados

a través de las redes sociales



Tenemos uno de los
equipos más completos 

que actualmente
necesitan todas las

empresas que tienen
presencia en internet. 

¿Quiénes Somos?



¿Sabes cuándo los astros se confabulan
y ocurre una explosión?

¿Quiénes Somos?

…pues eso nos pasó a nosotros cuando nos conocimos en el 
MASTER DE EXPERTOS EN COMPRA DE TRÁFICO ONLINE

con Roberto Gamboa.



¿Quiénes Somos?

Somos un grupo de 6 emprendedores que 
nos rechifla el marketing digital y estamos 
buscando la oportunidad de poder transfor-
mar los negocios de nuestros clientes. Sa-
bemos que estos son la sangre de cualquier 
negocio y nosotros nos comprometemos a 
llevarte compradores interesados gracias a la 
publicidad en redes sociales.

Hemos decidido unirnos en esta maravillosa aventura porque entre 
todos, formamos uno de los equipos más completos que actualmente 
necesita cualquier empresa para ser visible en internet.



¿Quiénes Somos?

He tenido durante más de 10 años una em-
presa de marketing online y empiezo esta 
aventura porque ahora tengo claro como dar 
resultados a los clientes gracias a las redes 
sociales. Experto en estrategia digital y en 
captar clientes a través de LinkedIn.

Me encanta crear campañas; el Business 
Manager no tiene secretos para mí; la publi-
cidad y crear campañas en Facebook y en 
Instagram es lo mío. Siempre estoy pen-
diente de los anuncios para poder conseguir 
los leads al mejor precio. Experta en Face-
book e Instagram ADS.

Además de ser una maquina haciendo 
publicidad en Facebook y una apasionada 
de la publicidad en Instagram me encanta 
encárgame de los diseños complicados. 
Soy una gran aficionada a la fotografía y me 
encanta todo lo referente a la composición.

CARLOS SONIA SILVIA



¿Quiénes Somos?

Soy el mago de los embudos; me encanta 
visualizar de manera clara como tenemos 
que mover el flujo de clientes para que nos 
terminen comprando. Cuando nos presen-
tan un proyecto intento visualizarlo como 
si fuera un árbol para poder llevar el mayor 
numero de leads a las ventas.

Soy una apasionada del copy; me encanta 
transmitir con la palabra escrita toda el po-
tencial y el gancho que tiene un producto o 
servicio; intento siempre llegar al corazón de 
la gente para que nuestra misión sea gana-
dora. El secreto de mi trabajo es la pasión y 
creer en lo que hacen mis clientes.

Me vuelven loco los números; trabajaba en 
un banco y creo que se nota. Me dedico a 
la parte de analítica ya que no solo importa 
dar resultados; si queremos maximizarlos 
tenemos que saber dónde mejorar. Por muy 
bien que hagamos nuestro trabajo; siempre 
es mejorable.

RAFA LAURA TOMÁS



Cada uno de nosotros somos expertos en áreas diferentes. 
Nuestro objetivo común es hacer que 

NUESTROS CLIENTES AUMENTEN VISIBILIDAD
Y GANEN DINERO

en piloto automático.

Cada uno de nosotros es experto en un área diferente
pero juntos somos la ¡BOMBA!



Conseguimos clientres
cualificados a través de 

las redes sociales



¿Cómo lo hacemos?

Seguramente hayas oído hablar de las cam-
pañas de pago en Facebook e Instagram ADS, 
pero probablemente no te han comentado lo 
difícil que es aprender a hacer estas campa-
ñas para obtener el resultado que buscas para 
tu negocio, así como gestionar los resultados 
y saber medir los datos que nos proporcionan.

Queremos que conozcas nuestro trabajo, 
desde que el cliente se pone en contacto con 
nosotros y cuáles son las fases que hay que 
escalar para conseguir que tus clientes co-
necten con tus productos y servicios, de una 
manera natural. 

No olvidemos que las redes sociales no están 
hechas para vender, la gente no busca pro-
ductos y servicios dentro de ellas, pero sí es el 
mejor medio y más barato para hacerlo.

Nosotros te vamos a ayudar a conectar con 
las personas o clientes ideales que ya están 

reclamando tu producto o servicio, aunque 
ellos aún no son conscientes de la necesidad 
que tienen, nosotros vamos a CREARLA. 

Seguro que has invertido mucho esfuerzo, 
tiempo y dinero en poner en marcha tu nego-
cio. Has gastado miles de euros que necesi-
tas ingresar INMEDIATAMENTE para que tu 
negocio siga a flote. 

Te estarás preguntando… cómo hacer que tu 
negocio comience a tener clientes de calidad 
sin gastarte una fortuna.

¿CÓMO
LO HACEMOS?



¿Cómo lo hacemos?

Con nuestra estrategia “ACC: Atracción, captación y conversión” llegamos al mayor número de 
usuarios en la red. 

Buscamos personas que sean propensas a adquirir tus productos o servicios y además se sien-
tan encantados de encontrar un negocio como el tuyo que les solucione el problema o necesi-
dad que tengan. Al final nuestros clientes se mueven por una emoción, una necesidad y aquí es 
donde vamos a incidir, en el dolor que les provoca su situación actual y lo que TU negocio puede 
hacer por ellos.

Tenemos la solución



¿Cómo lo hacemos?

NUESTRA ESTRATEGIA “ACC” ATRACCIÓN, CAPTACIÓN, CONVERSIÓN ES LA 
SOLUCIÓN PARA CUALQUIER NEGOCIO DE CUALQUIER SECTOR

Analizamos tu negocio de pe a pa. No nos dejamos 
nada en el tintero.

Desarrollamos tu Cliente Ideal. Esta acción nos deter-
minará, quién es la persona que buscamos en las redes 
sociales, en definitiva, definiremos a quién va dirigida 
nuestra campaña.

2

Crearemos una escalera de valor con una gran OFERTA 
IRRESISTIBLE, a la que seguirán otras ofertas más pe-
queñas para fidelizar al cliente.
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Creación del embudo de venta. En este punto, nos que-
daríamos semanas hablando, pero en nuestro asesora-
miento gratuito te lo desarrollamos hasta el infinito.
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¿Cómo lo hacemos?

RESUMEN DE SERVICIOS

Desarrollo de la campaña en Facebook Ads, Instagram 
Ads y Linkedin Ads. Copys, diseño de imágenes, videos, 
etc.
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Segmentación e intereses, a quién buscamos y donde.
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Análisis y optimización de resultados. Cada campaña es 
un mundo y todo el rato estamos midiendo resultados, 
viendo qué estrategias son las que mejor funcionan, 
apagando y creando nuevas… vamos, un sin fin de accio-
nes que nos llevarán al ÉXITO de la campaña.
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Captación de clientes a través 
de Facebook ads, Intagram 

ads, Linkedin ads

Creación y desarrollo 
de embudos de ventas

ACC 
Atracción, captación, conversión

Analítica de campaña Desarrollo web



CASOS
DE ÉXITO



Casos de Éxito

El abogado en casa: La expe-
riencia no ha podido ser mas 
satisfactoria. He multiplica-
do mis clientes y he multipli-
cado mis ingresos.

Sociedad deportiva cultural: 
Aquí podemos medir; en 
la radio nos dicen cuantos 
radioyentes tienen pero no 
lo sabemos exacto. Aquí 
sabemos cuando le salta al 
cliente y cuantos nos ven.



Casos de Éxito

Si tú también quieres
ser un caso de éxito...



Casos de Éxito

Imagina por un momento que tu negocio tiene la reputación que quie-
res y los clientes llenan las listas de espera para adquirir tus produc-
tos o servicios.

Nuestro funcionamiento es muy sencillo; nosotros nos vamos a en-
cargar de buscar a tu cliente ideal gracias a las redes sociales y te lo 
vamos a llevar a tu negocio por el medio que tú nos digas. 

La publicidad en Facebook, Instagram, Linkedin y a través de Google 
es la forma mas económica y rentable de atraer a tu cliente ideal.

Queremos ser tu socio estratégico y si tú ganas, NOSOTROS
TAMBIÉN GANAMOS. 

SOLICITA tu asesoramiento ONLINE GRATUITO, estamos encantados 
de poder ayudarte. Vamos a valorar en qué punto se encuentra tu 
negocio y qué mejoras podemos aportarte para conseguir objetivos 
reales, para que empieces a ganar dinero de manera real y constante-
mente. 

 ... Ahora te toca a ti



www.agenciatraficonline.com

carlos@agenciatraficonline.com
634 798 587


